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sobreviven a su tiempo. Las contribuciones de estos especialistas, con el sujeto 
femenino en perspectiva, estimulan una mejor comprensión de la realidad social 
de los siglos pasados, al margen de anacronismos. 

Cristina Tabernero es profesora Titular de Lengua Española y miembro del 
Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra. 
Su investigación se ha centrado fundamentalmente en la historia del español y 
de sus variedades. En los últimos años se ha ocupado del estudio del insulto de 
los siglos XVI y XVII desde distintas perspectivas y de la caracterización del 
discurso femenino en la Edad Moderna. Es autora del Diccionario de injurias de los 
siglos XVI y XVII (2019) (con Jesús M. Usunáriz).

Jesús M. Usunáriz es Catedrático de Historia Moderna y miembro del Grupo 
de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra. Sus 
estudios se han centrado en las relaciones internacionales de la Monarquía 
Hispánica y en la Historia social y cultural de los siglos XVI-XVIII. Entre otras 
publicaciones es autor de España en Alemania: la Guerra de los Treinta Años en las 
crónicas y relaciones de sucesos (2016) o del Diccionario de injurias de los siglos XVI y 
XVII (2019) (con Cristina Tabernero). Es director de la revista Memoria y 
Civilización y de la colección Biblioteca Áurea Digital (BIADIG) del GRISO.

IGAS  Institute of Golden Age Studies /  IDEA  Instituto de Estudios Auriseculares
79

C
ri

st
in

a 
T
ab

er
n
er

o
 y

 J
es

ú
s 

M
. U

su
n
ár

iz
 (

ed
s.

)

CON PRIVILEGIO  .  EN NEW YORK  .  IDEA  .  2021

SA
N

T
A

S,
 P

O
D

E
R

O
SA

S 
Y

 P
E

C
A

D
O

R
A

S:
 

R
E

P
R

E
SE

N
T

A
C

IÓ
N

 Y
 R

E
A

L
ID

A
D

 D
E

 L
A

S 
M

U
JE

R
E

S 
E

N
T

R
E

 L
O

S 
SI

G
L

O
S 

X
V

I Y
 X

IX

SANTAS, PODEROSAS Y PECADORAS: 
REPRESENTACIÓN Y REALIDAD DE LAS 
MUJERES ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XIX

CRISTINA TABERNERO Y JESÚS M. USUNÁRIZ (EDS.)



CRISTINA TABERNERO Y JESÚS M. USUNÁRIZ (EDS.)

SANTAS, PODEROSAS Y PECADORAS:  
REPRESENTACIÓN  Y REALIDAD DE LAS MUJERES  

ENTRE LOS SIGLOS XVI  Y XIX

 
 
 
 
 
 

NEW YORK, IDEA, 2021



INSTITUTO DE ESTUDIOS AURISECULARES (IDEA)
COLECCIÓN «BATIHOJA», 79. 

CONSEJO EDITOR:

DIRECTOR:VICTORIANO RONCERO (STATE UNIVERSITY OF NEW 

YORK-SUNY AT STONY BROOK, ESTADOS UNIDOS)
SUBDIRECTOR: ABRAHAM MADROÑAL (CSIC-CENTRO DE 

CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES, ESPAÑA)
SECRETARIO: CARLOS MATA INDURÁIN (GRISO-UNIVERSIDAD DE NAVARRA, ESPAÑA)

CONSEJO ASESOR:

WOLFRAM AICHINGER (UNIVERSITÄT WIEN, AUSTRIA)
TAPSIR BA (UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP, SENEGAL)
SHOJI BANDO (KYOTO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, JAPÓN)
ENRICA CANCELLIERE (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, ITALIA)
PIERRE CIVIL (UNIVERSITÉ DE LE SORBONNE NOUVELLE-PARÍS III, FRANCIA)
RUTH FINE (THE HEBREW UNIVERSITY-JERUSALEM, ISRAEL)
LUCE LÓPEZ-BARALT (UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, PUERTO RICO)
ANTÓNIO APOLINÁRIO LOURENÇO (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, PORTUGAL)
VIBHA MAURYA (UNIVERSITY OF DELHI, INDIA)
ROSA PERELMUTER (UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL, ESTADOS UNIDOS)
GONZALO PONTÓN (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA)
FRANCISCO RICO (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, 

ESPAÑA / REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, ESPAÑA)
GUILLERMO SERÉS (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA)
CHRISTOPH STROSETZKI (UNIVERSITÄT MÜNSTER, ALEMANIA)
HÉLÈNE TROPÉ (UNIVERSITÉ DE LE SORBONNE NOUVELLE-PARÍS III, FRANCIA)
GERMÁN VEGA GARCÍA-LUENGOS (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, ESPAÑA)
EDWIN WILLIAMSON (UNIVERSITY OF OXFORD, REINO UNIDO)

Esta publicación forma parte de los resultados del proyecto Universos discursivos e identi-
dad femenina: élites y cultura popular (1600–1850) [HAR2017-84615-P] financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.

 

Impresión: Ulzama Digital.
© De los autores 
Ilustración de cubierta: Estudios de cabezas femeninas, de Antonio del Castillo 
(1659) [Biblioteca Nacional de España, DIB/13/2/54] 
 
ISBN: 978-1-952399-00-8
Depósito Legal: M-35657-2021

New York, IDEA/IGAS, 2021



ENTRE QUIÑONES Y MOLIÈRE  
(DE FALSOS CONDES Y PRECIOSAS RIDÍCULAS)

Abraham Madroñal 
Universidad de Ginebra

Introducción

Es de sobra conocida la ágil circulación de la materia cómica entre 
las literaturas europeas de ámbito románico, materia que no solo tras-
pasa las fronteras, también las épocas y los géneros literarios. Sin salir 
del mundo entremesil, ya se ha señalado que El retablo de las maravillas 
cervantino repite un lugar común de origen folklórico, que se difunde 
por Europa y había originado también el cuentecillo medieval español 
recogido en El conde Lucanor. El deambular de los cómicos italianos de 
la commedia dell’arte en el xvi por Italia, Francia y España y la demostra-
da influencia de los novellieri (Boccaccio, Cintio, Bandello, entre otros) 
en los dramaturgos o novelistas españoles posibilitó igualmente que los 
argumentos concebidos en otras lenguas romances se leyeran o escu-
charan adaptados al español en nuevos productos literarios. Baste como 
ejemplo El viejo celoso de Cervantes y el episodio entremesil de la falsa 
endemoniada del Persiles, que derivan, en parte al menos, de varias obras 
del italiano Grazzini, il Lasca1.

1  Madroñal, 2017.
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Igualmente se puede citar el cuentecillo boccacciano Cornudo, apa-
leado y contento, que tiene su origen en el fabliau La burguesa de Orleáns 
y deriva en el refranero español y en algunos entremeses del siglo xvii. 
Y en lo que se refiere al genial comediógrafo Molière, también se ha 
señalado ya que El burgués gentilhombre recuerda inevitablemente una 
farsa portuguesa anterior, O fidalgo aprendiz, o que otro fabliau está en la 
génesis de El médico a palos, que llega después adaptado como sainete a 
la literatura española.

Parece indudable, pues, que la materia cómica, ya sea de procedencia 
folklórica o culta, invade todos los ámbitos literarios, independiente-
mente de las fronteras. Incluso máscaras como Arlequín o los criados 
de la citada commedia dell’arte tienen su descendencia en otras figuras es-
pañolas, como Juan Rana, el gracioso por excelencia de los entremeses. 
En el siglo xvii, sin embargo, es la literatura española la que se exporta 
a otras literaturas, no solo por traducciones de obras (el Quijote, por 
ejemplo), también por la lectura directa de la poesía, la novela picaresca 
o el género costumbrista y, por supuesto, el teatro. Y no solo el teatro 
leído, los cómicos españoles llevaron el arte de las tablas a la Europa de 
su tiempo y representaron en cortes como la de Viena o París, según se 
ha demostrado, por cuanto había en ellas algún miembro en la familia 
real española, lo cual hizo sin duda que esos vínculos se estrechasen. Y, 
como es lógico, no solo llevaban las comedias en esas representaciones, 
también sus hermanos menores, los entremeses, que intercalaban entre 
sus actos para entretener al auditorio.

El flujo de actores españoles por Europa era frecuente, como sabe-
mos, con los más diversos motivos: desde entretener a una reina que 
echaba de menos las representaciones de España a enseñar la lengua a 
un noble interesado. El autor Francisco López representó varias veces 
ante el rey de Francia Luis XIII en París y en 1625 alquilaba el teatro 
del Hôtel de Bourgogne en la misma ciudad para dar una serie de re-
presentaciones2. Algunos de los actores preferidos del entremesista Luis 
Quiñones de Benavente, como Antonio de Prado o Pedro de la Rosa, 
viajaron por Europa en diversos momentos. Así, el primero de ellos «sa-
lió para Alemania el 16 de marzo [de 1625] para enseñar el castellano al 
 
 

2  DICAT, 2008 s/v.
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séquito del duque de Neuburg»3. Por su parte, Pedro de la Rosa viajó 
con su compañía por tierras francesas entre 1661 y 16734. Este autor 
se pasó casi todo el año 1663 representando ante el rey de Francia; 
pero seguramente no era la primera vez, por cuanto se especula que 
«si estuvo en París en 1657 debió de ser de forma muy puntual»5. Una 
información nos lo sitúa incluso en 1643 en la capital francesa, aunque 
tal noticia puede ser un error por una fecha posterior como 16706. 
Otras informaciones localizan en París a los autores Sebastián de Prado 
en 1660 y 1661, a José de Prado en 1667, etc.7. Incluso el más famoso 
de todos los actores, Cosme Pérez, Juan Rana, el gran descubrimiento 
de Quiñones para el entremés, parece que pudo representar en la corte 
francesa. Un aviso de Jerónimo de Barrionuevo de 31 de enero de 1657 
refiere que al señor don Juan de Austria le fue enviada: 

una compañía de comediantes selectos de todas las demás, y ente ellos […] 
el mejor gracioso, para que desde allí pasen a Francia a que los vea la reina 
madre [Ana de Austria], que se lo ha escrito con grandes instancias, movida 
de lo mucho que se los ha alabado allá los que estuvieron aquí en el Retiro8.

Parece evidente que las cortes donde había reinas españolas invita-
ban a las troupes de su país para que representaran las obras que se solían 
hacer en la corte madrileña, con los mismos actores que las ponían allí 
en escena.

1. les Précieuses ridicules y sus fuentes 

Como es de sobra sabido, el teatro español sirve de fuente a algunas 
obras del teatro francés (como muestran ciertas piezas de Corneille o 
Racine) y el entremés no fue una excepción. Es conocida la influencia de 
la comedia y el entremés español en algunas obras del genial dramatur-
go francés Molière. Ya desde antiguo los trabajos de Martinenche (1906) 
o Huszar (1907) han señalado el pormenor de dichas influencias, bien 
 
 

3  Citado por Kennedy, 1972-1973, p. 19.
4  DICAT, 2008, s/v; González, 2016, p. 254.
5  González, 2016, p. 252.
6  DICAT, 2008, s/v.
7  DICAT, 2008.
8  González, 2016, p. 251.
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sistematizadas en trabajos más actuales como el de Losada Goya (1999). 
En contraposición, el arte de Molière influye también en el entremés de 
la segunda mitad del xvii y en el sainete del xviii: alguna de sus piezas 
incluso se traduce al español más o menos adaptada como ocurre con el 
entremés El labrador gentilhombre o el sainete El médico a su pesar, como 
se ha dicho.

Pero me interesa ahora centrarme en la farsa titulada Les précieuses 
ridicules (estrenada en 1659, publicada un año después)9, la cual tiene 
algún antecedente francés ya señalado, como las obras de Charles Sorel 
Les lois de la galanterie y de Michel de Pure, La précieuse ou le mystère 
des ruelles, acaso también de la comedia  Cercle des femmes, de Samuel  
 
 
 

9  Me es muy grato reconocer que el origen de este trabajo me lo sugirió la preciosa 
adaptación de la pieza de Molière que llevó a cabo Karpas Teatro (dirigida por Manuel 
Carcedo Sama) en Madrid en 2019.

Grabado incluido de la edición de  
Les précieuses ridicules,  

de Paris, s. n., 1683

La actriz Madeleine Béjart en el papel  
de Magdelon (Molière, Les précieuses  

ridicules) en 1659



ENTRE QUIÑONES Y MOLIÈRE 269

Chappuzeau, y quizá de Les véritables précieuses de Baudeau de Somaize, 
si bien no todo el mundo está de acuerdo en esto último, por cuanto se 
suele considerar esta obra una imitación de la que nos ocupa de Molière10. 

Y en lo que toca a la literatura española, también se ha puesto de ma-
nifiesto la relación con Quevedo y en particular con La culta latiniparla 
y con otras obrillas del gran satírico donde se burla del culteranismo11. 
Pero es evidente que la relación más importante se establece con los 
entremeses y con otras obras de autores diferentes. Se viene señalando 
también que la comedia de figurón El mayorazgo figura, de Alonso de 
Castillo Solórzano (un manuscrito fechado en 1637, que luego se pu-
blica dentro de Los alivios de Casandra, de 1640) es la fuente de L’Héritier 
ridicule de Paul Scarron, obra publicada en 1650 e interpretada por la 
compañía de Molière entre 1659 y 1666. En efecto, allí aparece la figura 
del criado que se disfraza de noble para conquistar a una mujer. En de-
finitiva, una especie de figurón.

De hecho, hay mucho de figuronismo en estos protagonistas de los 
entremeses, es decir, figuras extravagantes recién llegadas a la corte que 
afectan una cultura y unos modales que no tienen para ponerse a la al-
tura de los cortesanos. Los «entremeses de figura» suponen quizá el mo-
delo de la comedia de figurón12. En lo lingüístico ese figuronismo pasa 
por el empleo de la lengua culterana, que a la altura de los años 20 y 30 
se ha convertido ya en un cliché paródico para burlarse de la bachillería 
de las damas y las ínfulas de cultura en los hombres13.

Pero hay otros precedentes que se pueden señalar como influencia 
más directa todavía. Me refiero a varios entremeses de diversos autores 
y más en concreto de Quiñones, que —como es sabido— se retiró de 
la escena hacia 1640 aproximadamente, y más concretamente señalare-
mos tres piezas, los entremeses titulados Casquillos y Volandera, Los condes 
fingidos y Los vocablos.

10  Bourqui, 1999. Ver la página Tout Molière para más fuentes y para el carácter 
farsesco de Las preciosas.

11  Losada Goya, 1999.
12  Arellano, 1989, p. 34.
13  Es de justicia remitir al libro coordinado por García Lorenzo, 2007, y en él los 

trabajos de Lobato, 2007 y Madroñal, 2007.
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2. La relación con entremeses españoles de Quiñones de Benavente

Como se sabe, Luis Quiñones de Benavente es el entremesista de 
mayor éxito en el siglo xvii, y obritas suyas como la serie de Los alcaldes 
encontrados o Los muertos vivos dejaron su impronta en el genial autor 
francés, como la dejaron en el teatro portugués del xvii y xviii, según 
estamos empezando a sistematizar. Y no fueron las únicas, evidentemen-
te: en el inventario de la biblioteca del genio francés de la comedia, 
hecho en 1673, se menciona que Molière poseía «quarente autres vo-
llumes de comedie francoise, italienne, espagnolles, relliez en parchemin 
et prisez dix livres»14. Claro que no se especifica lengua ni título de los 
cuarenta volúmenes, tampoco si son de comedias u otro tipo de piezas. 
Pero entre ellas podrían estar algunas de las que sirvieron de fuentes a 
Les précieuses ridicules, como aquí nos proponemos señalar.

Varios rasgos lingüísticos de Les précieuses pueden denotar esta in-
fluencia española concreta, como, por ejemplo, que el criado gracioso 
se llame Mascarille (después sustituido por Sgnarelle), en imitación a 
los nombres de graciosos de entremés que terminan en -illa (Osunilla, 
Marianilla de Los condes fingidos, sin ir más lejos). Igualmente, la apari-
ción de nombres hispanizados (aunque de procedencia árabe) como el 
del sirviente Almanzor. Acaso también el uso de términos como donce-
lla, que leemos cuando el despechado Le Grage se dirige a Du Croisy: 
«Nos donzelles ridicules en ont humé leur bonne part» (p. 1)15 o algunas  
citas concretas16. 

También otros rasgos lingüísticos parecen propios del entremés espa-
ñol, como la frase con que Mascarille se dirige a los criados que le traen 
en silla de manos: «Holà, porteurs, holà. Là, là, là, là, là, là» (p. 6). Es muy 
similar a ciertas intervenciones de entremés, como se da por ejemplo 
 
 
  

14  Jurgens y Maxfield-Miller, 1963, p. 561.
15  Las citas de la obra remiten al texto incluido en la página Tout Molière, basado en 

la primera edición de la obra, como referencio en la bibliografía.
16  Por ejemplo, la alusión que se hace en la pieza francesa al «pic, repic et capot» (p. 8)  

aparece en un entremés del mismo Castillo Solórzano, La castañera, incluido en Las 
aventuras del bachiller Trapaza (1637): «Este pique y repique traen capote» (Cotarelo, 2000, 
p. 320). Bien es verdad que el juego de cartas al que pertenece la expresión se jugaba 
tanto en Francia como en España.
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en Los condes fingidos, de nuevo, cuando Marianilla se dirige a los que 
hacen de criados suyos para pedirles que saquen la silla de los marqueses: 
«¡Hola, criados! ¡Hola!»17.

Como se ve, esta última pieza benaventina parece estar más cerca de 
la obra de Molière que otras fuentes. De hecho, ya señalaba Menéndez 
Pelayo, en su introducción a la edición de Flor de entremeses y sainetes 
(1657) que:

el Entremés de los condes que está sin nombre de autor en el Teatro poético 
repartido en veintiún entremeses nuevos... (Zaragoza, 1658, páginas 10-20), es 
sustancialmente el mismo que el de Los condes fingidos, de Benavente (folio 
67 de nuestra edición), pero con notables variantes, y uno y otro tienen 
remota analogía con Las preciosas ridículas, de Molière18.

Esa «remota analogía» se viene hoy a complementar con otra pieza 
también escrita por el entremesista toledano, la titulada Los vocablos, im-
presa en la recopilación de entremeses de 1643, recientemente editada 
y anotada19, que representa el gusto desmedido de las jóvenes casaderas 
por vocablos nuevos y ridículos. En él, las actrices hermanas Quiteria 
y Estefanía actúan juntas, como en otros entremeses de Quiñones20, 
aunque a partir de 1626-1628 ya solo aparece la segunda, porque Qui-
teria ha muerto (así se indica en El tío Bartolomé, de Quiñones). Como 
es sabido, la actriz, aunque estaba casada, era amante y convivía con el 
conde de Puñoenrostro y en 1626 justamente llevaron preso a este no-
ble «por el escándalo que daba con una comedianta llamada Quiteria, 
por lo cual no hacía vida con su marido, y a los padres de la moza que 
eran los alcahuetes los azotaron y encorozaron»21. Es sugerente pensar 
que esta actriz pudo en la vida real relacionarse con nobles, en este caso 
auténticos, no como ocurría en las piezas que reseñamos.

La obra de Molière, calificada como una comedia, aunque más bien 
es una farsa por los tipos ridículos y la comicidad exagerada, está cla-
ramente concebida como un intermedio, pues se representó con otra 
obra más extensa en cinco actos. Tiene como argumento que un padre 
quiere casar a dos jóvenes, su hija y su sobrina, que acaban de llegar a 

17  Cotarelo, 2000, p. 777.
18  Menéndez Pelayo, 1903, p. IX.
19  Madroñal, 2019.
20  Kennedy, 1972-1973.
21  Kennedy, 1972-1973, p. 5.
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París y quieren comportarse como las damas más exquisitas de la corte, 
tanto en las costumbres como, sobre todo, en el lenguaje. Ello les lleva a 
despreciar a dos caballeros que llegan a su casa a conocerlas y que para 
vengarse disfrazan a los criados Mascarille y Jodelet de vizconde y mar-
qués para pretenderlas, remedando un lenguaje extraordinario. Cuando 
las damas les reciben, quedan encantadas, a pesar de las exageraciones de 
todo tipo que muestran los criados (presunción de servicio, poemas dis-
paratados, lenguaje extraordinario…) y de las quejas de la propia criada 
de las jóvenes por esa lengua incomprensible. Al final, otros personajes 
les reclaman las ropas prestadas y las mujeres quedan burladas.

En la pieza, Mascarille se comporta como un sacristán que poetiza 
de manera bárbara, y así pronuncia ante Magedlon y Cathos un poema 
disparatado compuesto por él mismo:

 Oh! Oh! je n’y prenais pas garde: 
Tandis que, sans songer à mal, je vous regarde, 
Votre oeil en tapinois me dérobe mon coeur. 
Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur ! (p. 10).

Semejante poemazo, que dirían los espectadores españoles, es similar 
a las poesías disparatadas de los sacristanes de entremés, como recita 
Zaranda en Los sacristanes burlados, también de Quiñones, para competir 
con otro sacristán por la mano de una muchacha:

 Pues oigan un villancico 
que a San Jerónimo he hecho.  
«Hoy San Jerónimo Santo  
con un cantazo se dio 
y la llaga le duró, 
como era de cal y canto, 
y aunque la sangre le salpica,  
su león no le replica; 
cuando el ángel le toca la trompeta,  
tú, tú, tú, tú, Lucifer se da a Bercebú. 
Porque un alma se le va 
por aquí, por allí, por acá, por allá;  
¡Uchuá! ¡Uchuá! que en el cielo está»22.

22  Quiñones de Benavente, Entremeses, p. 125.
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También el “Oh, oh”, que pronuncia el mismo Mascarille, se parece 
mucho al «he, he, he / y el señor san Francisco a pie», que se recoge en 
la misma pieza (p. 126).

El mismo hecho de fingir una nobleza relaciona también estas pie-
cecillas: Mascarille y Jodelet se dicen marqués y vizconde y fingen ser 
amigos desde que coincidieron en la guerra. Algo similar a lo que hacen 
Perico y Osuna, en Los condes fingidos, cuando pretenden la mano de la 
misma joven y se fingen conde y marqués. Evidentemente, la pieza del 
cómico francés está mucho más desarrollada que los entremeses espa-
ñoles. Al final, los auténticos amos de los falsos marqués y vizconde les 
reclaman sus vestidos y los músicos piden su dinero, con lo que es el 
padre de Magdelon el que tiene que costear la extravagancia, consciente 
de que desde ese momento van a ser el hazmerreír de la corte parisina. 
En el citado entremés español, se descubre el engaño y los pretendientes 
comparten la misma pobreza, y sin embargo todo termina en boda.
Pero sigamos notando los parecidos. Así, en el inicio de la escena VI, 
cuando anuncia la criada:

Marotte Voilà un laquais, qui demande, si vous êtes au logis,  
et dit que son maître vous veut venir voir.

Magdelon Apprenez, sotte, à vous énoncer moins vulgairement.  
Dites: «Voilà un nécessaire qui demande; si 
vous êtes en commodité d’être visibles.»

Marotte Dame, je n’entends point le latin, et je n’ai pas ap-
pris, comme vous, la filosofie dans le Grand Cyre.

Magdelon L’impertinente! Le moyen de souffrir cela! 
Et qui est-il le maître de ce laquais?

Marotte Il me l’a nommé le marquis de Mascarille.
Magdelon Ah ma chère! un marquis. Oui, allez dire qu’on  

nous peut voir. C’est sans doute un bel esprit,  
qui aura ouï parler de nous (pp. 5-6).

La acción se puede comparar con lo que leemos en otro entremés 
de Quiñones, Casquillos y Volandera, donde esta última es una dama de la 
corte, que ha vivido mucho y se quiere casar, pero no con un hombre 
cualquiera, sino con un tal don Babilés, a quien llaman Casquillos:

Casquillos ¿Siempre tengo de hallar aquesta puerta  
como granada? ¿No he notificado 
que no la quiero ver nunca de atólite?  
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¿Cómo habéis quebrantado mis preceptos,  
mi buena corrección y disciplina?

Aldonza (¡Oigan lo que ha metido de bolina!) 
Casquillos ¿No hay un sirviente que me desencape,  

trayéndome aderezo dotorando?

 Sale un criado con una ropa de levantar y caperuza.

Criado Aquí, señor, está ya prevenido.
Casquillos Pues abrigadme ya, majaderote; 

Ponedme con aplauso benemérito 
La buena cortesía en la atalaya23.

O, lo que es lo mismo, una gorra en la cabeza. Y, cuando le presentan 
a doña Aldonza, continúa:

 Yo beso las ebúrneas, transparentes  
y bujiosas, mantecosas manos 
de volasté, a quien pido me perdone 
mi inadvertencia, que si alguna ha habido,  
los oculares visos la han tenido24.

Algo parecido ocurre en Les précieuses, donde Marotte, la criada  
prosigue:

Marotte Par ma foi, je ne sais point quelle bête c’est là, il faut   
 [parler chrétien, si vous voulez, 
que je vous entende.

Cathos Apportez-nous le miroir, ignorante que vous êtes (p. 6).

Es decir, que hay que llamar al pan pan y al vino vino, como igualmen-
te le pide el lacayo al tal Casquillos si quiere que le entienda lo que dice:

Criado Parece que en hablar ahora se enseña. 
Hable vusted al uso, si pretende 
Que lo que nos dijere comprendamos.

Casquillos Decir gorra y cabeza es cosa rancia, y así busco vocablos  
 [exquisitos, 
que en ningún arancel se hallan escritos. 
¿Quién es la semi-dama?25.

23  Cotarelo, 2000, p. 686.
24  Cotarelo, 2000, pp. 686-687.
25  Cotarelo, 2000, p. 686.
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Algo similar ocurre con las sillas. Así las reclama una de las preciosas:

Magdelon Holà, Almanzor !
Almanzor  Madame.
Magdelon Vite, voiturez-nous ici les commodités  

de la conversation (p. 8).

Este eufemismo en lugar de silla es un posible neologismo jocoso 
del propio Molière.

La relación con la corte no deja de ser evidente en la pieza francesa 
y en las españolas. Así, cuando Mascarille pregunta por París, Magdelon 
responde:

Hélas ! Qu’en pourrions-nous dire ? Il faudrait être l’antipode de la rai-
son, pour ne pas confesser que Paris est le grand bureau des merveilles, le 
centre du bon goût, du bel esprit et de la galanterie (p. 8).

Mascarilla en determinado momento nombra a sus músicos o cria-
dos y descubre que lo han dejado solo, como ocurre con uno de los 
pícaros españoles en Los condes fingidos. Y el que el gracioso de la pieza 
francesa llame a sus criados con nombres disparatados para demostrar 
que tiene muchos, también recuerda a la obrita española, cuando Perico 
le dice a Marianilla, que vienen con él:

 novecientos lacayos, cien mil pajes,  
mil cocineros, seiscientos reposteros 
y un millón, sí, cabal, de despenseros26.

Y al final, los pícaros Jodelet y Mascarille resultan desenmascarados, 
en este caso por sus amos, como en Los condes fingidos, aunque en esta 
obrita son los dos pícaros los que se desenmascaran mutuamente. El 
espíritu provinciano de las jóvenes recién llegadas a París es similar al de 
Marianilla y tantas otras muchachas recién llegadas a la corte de Madrid.

El motivo de la burla es un poco diferente en la pieza francesa: dos 
señores de título que se sienten despreciados por las preciosas ridículas 
trazan la burla de que sus criados se disfracen e intenten enamorarlas, 
aprovechando que uno de ellos, Mascarille, es hombre de humor que se 
las da de versificador y desprecia incluso a sus colegas por su vulgaridad. 
En Los condes fingidos es un pícaro, Osuna, el que confiesa a otro, Perico, 
su deseo de engañar a una condesa recién llegada a la corte, que se mue-

26  Cotarelo, 2000, p. 778 nota.
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re por casarse. En vez de servirle como criado, este último se disfraza, 
en este caso de marqués, para pretender también la mano de la recién 
llegada, que él cree marquesa. En realidad, Marianilla es tan pícara como 
los dos pretendientes y se hace servir de Inés como criada; no ocurre 
lo mismo con las primas de Las preciosas, que son dos burguesas recién 
llegadas con pretensiones de cortesanas de París.

Hay también un intento de casamiento de la doncella por parte de 
un casamentero, la alusión a los afeites, a los músicos y a la multitud 
de sirvientes contratados para impresionar, la manía de utilizar nuevos 
modos en el lenguaje, el engaño, el descubrimiento final… En las piezas 
españolas, como he dicho, todo acaba con la promesa de matrimonio 
y con el anuncio del futuro marido de no ser demasiado escrupuloso.

En Los condes fingidos, Perico le dice a Osuna que quiere fingirse 
conde, porque

 ha venido a la corte una condesa 
y un título pretende en casamiento27.

de modo que el pícaro le comunica el plan a su amigo:

 Yo tengo algún dinero y con aqueste  
vestido compraré, tendré criados, 
y aunque por poco tiempo, bien pagado28.

Y propone llamarse conde de algún lugar italiano como Luca o 
Cena. Osuna le copia la traza y se disfraza de marqués y cuando acuden 
a vistas de la supuesta condesa (marquesa se finge ella), Perico llega con 
gran tropa de criados y Osuna solo, porque dice haberlos despedido por 
ser grandes tomadores de tabaco.

Los dos supuestos conde y marqués hablan en un lenguaje levantado, 
así dice Perico nada más entrar en la casa de la supuesta condesa: «Feliz 
suelo, que tantas partes alcanzó del suelo» y Osuna: «Casa feliz, palacio 
del aurora / donde le sol rayos gira y la enamora». Perico dice llamarse 
don Nabuco, conde de Zumaque y de Tabaco, tierra que está en la pro-
vincia de las Tenerías, en el reino de Judas; mientras Osuna es marqués 
de Ceca y Meca y dice tener una gran renta que comparte con suegra 
de mujer difunta, que gasta cantidades de dinero en untarse todas las no-
ches («gasta en ungüentos mi hacienda entera»). También Marianilla se 

27  Cotarelo, 2000, p. 776.
28  Cotarelo, 2000, p. 776.
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finge condesa de Chinfonía, tierra que cae junto a Gaita, en la provincia 
Zamorana. Condesa y marqués confiesan sus miserias y convienen en 
organizar sus bodas.

Todo ello lo había intentado ya el mismo autor con otra pieza breve 
titulada Los vocablos, impresa en la antología Ramillete gracioso (1643). 
Aquí es la figura de un casamentero el que busca marido a «la singula-
rista de la corte», una mujer perdida por vocablos nuevos. Así, el criado 
Merendote quiere casar al licenciado Calahorra, un poeta pobre que 
ejerce como sacristán, para lo cual le recomienda:

 Vusted se ha de fingir un mozo rico, 
de talle matador, de agudo pico, 
y echando bernardinas en su lengua  
decille esto de «amor», «pena» y «tormento»29.

Calahorra puede variar su modo de hablar y así dice, como ejemplo: 
«Tus columbinas luces me han flechado / y el alífero cor supeditado»30. 
Porque se trata de conquistar a «una moza hermosa y con dineros, / 
perdida por vocablos extranjeros». Y en efecto, cuando aparecen en es-
cena doña Quiteria y doña Estefanía31, la primera reprende a la segunda 
por perderse por esa moda en el lenguaje que han introducido «cuatro 
mocitos», cuando ella prefiera llamar «al pan pan y al vino vino». Este-
fanía replica:

 ¡Oh, qué bozal que estás, doña Quiteria!, 
qué a lo antiguo que hilas, ¿es posible 
que nunca has de salir de tus mantillas? 
Pues hay para el ingenio más cosquillas  
que escuchar a un galán cuatro requiebros, 
que apenas él ni yo nos entendemos, 
como si entrara ahora y me dijera: 
«Vengo a ostentar mi tosca superficie 
a la deidad de aquese polo intruso»,  
que esto es hablar, Quiteria, bien y al uso32.

29  Quiñones de Benavente, Entremeses, p. 148.
30  Quiñones de Benavente, Entremeses, p. 147.
31  Como he dicho antes, responden a dos hermanas actrices en la vida real del siglo 

xvii que participaron en estas piececillas. Ver Kennedy, 1972-1973.
32  Quiñones de Benavente, Entremeses, p. 149.
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Y cuando Calahorra aparece con don Rufín, con bigote postizo, y 
empieza a desgranar el lenguaje incomprensible de que hace gala, Este-
fanía se muere por él. Sin embargo, su hermana Quiteria sigue hablando 
«a lo antiguo»:

Calahorra Late el can por acá.
Quiteria Gran calor hace.
Calahorra Ratera responsión, dígame ¿es fámula?
Quiteria No, sino hermana.
Calahorra Ofrézcote a los diablos, 

¡qué castellanos que usas los vocablos!
Estefanía  Absuelva vueseoría a una ignorante. 
Calahorra Hable desde hoy más crespo y relevante33.

Muy similar, como se ve a las reconvenciones que hacen a su criada 
Magdelon y Cathos.

Así cuando, después de presumir Calahorra de ser un «sátrapa opu-
lento», le pregunta Estefanía: «¿Tiene vusía músicos?», responde el píca-
ro sacristán: «¡Y cómo! / Tres orfeístas tengo y sin falsete»34. Así que la 
dama le da la mano y al ir a besársela, se le cae el bigote y se descubre 
el engaño, de modo que los desposados se sinceran: ambos son pobres 
de solemnidad y han querido engañarse mutuamente, pero consienten 
en casarse puesto que Calahorra va a pasar a ser un marido consentidor. 
En cualquier caso, es el prurito de mostrarse diferente y a la moda de la 
corte para reivindicar la “modernidad”.

Conclusión

Creo que los entremeses aquí señalados son una fuente más próxima 
de Las preciosas ridículas, al menos en lo que toca a la literatura española. 
En general, parten del asunto del casamiento engañoso, en el que para 
conquistar la mano de una supuesta dama rica un pícaro se disfraza de 
noble (o de rico) para descubrirse al final que ambos, hombre y mu-
jer, han pretendido engañar al otro para aprovecharse de una supuesta 
hacienda. Pero no es el caso del titulado Casquillos y Volandera, en que 
esta última es una dama cortesana que a la edad madura quiere sentar la 
cabeza con el tal Casquillos, que simplemente se limita a utilizar el len-
guaje cortesano por el que se pierde la dama, pero después de efectuado 

33  Quiñones de Benavente, Entremeses, p. 150.
34  Quiñones de Benavente, Entremeses, p. 151.
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el desposorio impone a su mujer unos límites de marido prudente: no 
habrá visitas de otros hombres, no habrá caprichos caros, etc., con lo 
cual la tal Volandera reclama inmediatamente el divorcio.

En el caso de Molière, son las jóvenes provincianas recién llegadas a 
la capital las que quieren parecer más a la moda que ninguna de las pari-
sinas, lo que provoca el ridículo. Pero en ambos casos, en los entremeses 
españoles y en la farsa francesa, hay que reconocer una intención común 
de satirizar la impostura o las pretensiones de modernidad o nobleza 
que son iguales en las dos culturas, donde los criados se fingían nobles y 
las doncellas se hacían ridículas a fuerza de imitar las modas de la capital.

Apéndice. Testimonios de los entremeses mencionados  
(según la base de datos catentr)35.

Casquillos y Volandera

Ms. BNM. 15105, letra s. xvii, ff. 19v-22v. Cartapacio de entremeses 3º, 
de Benavente. Sin atribución en el encabezado.

Intervienen Casquillos, la Volandera, doña Aldonza, un criado, un paje y 
músicos.

Según demostró Bergman (1965), dramatiza parte de lo que se cuenta en 
la Guía y avisos de forasteros de Liñán y Verdugo (1621).

Los vocablos

Impresos:
Ramillete gracioso, 1643, pp. 177-188. Atribuido a Quiñones. 
Como El bigote en Donaires del parnaso, 1642?, pp. 136-144. Sin atribución.
Intervienen: Quiteria, Estefanía, don Rufín (gracioso), Merendote, un 

hombre y dos mujeres.
No en La Barrera.
La presencia de las actrices hermanas Quitería y Estefanía sitúa la fecha 

de composición de la pieza antes de 1626-28.

Los condes fingidos

Manuscritos:
Copia del Teatro poético. 1658. Letra del siglo xix.  Ms. BITB 46. 814.
BNE 14599-25 como Los condes fingidos, que acaba: «mueran estos em-

busteros»

35  En línea, pero aún no de uso público.
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Ms. BNE 14514-35 como Los condes. Termina «gustará su hermosura para 
los otros».

Impresos:
Flor de entremeses, 1657, fol. 51-55, que acaba: «nuestras bodas celebremos».
Teatro poético, 1658, pp. 10-20 como Los condes. Sin atribuir. Termina: que 

ha de ser sin la rueca marido al uso.
Intervienen: Osuna, Pedro, Marianilla, Inés, Lucía, Aldonza, acompaña-

miento, secretario, mayordomo.

El labrador gentilhombre 

Manuscritos: Ms. 9373 BNE, fol. 182-184v, fol. 179. Según Paz y Melia, 
encuadernado en un códice que incorpora papeles de finales del xvii.

Paz y Melia lo cataloga como Fin de fiesta, que es lo que pone en el título 
del ms.: «Entremés del labrador gentilhombre, fin de fiesta».

Alguna vez se ha atribuido a Calderón por encontrarse copiada antes en 
este mismo ms. su comedia Hado y Divisa de Leonido y Marfisa (fol. 88-109 
y 125-172). Pero el entremés aparece justo detrás del Baile de las flores, de 
Alonso de Olmedo en este ms.

Parte de El burgués gentilhombre, de Molière, pues utiliza alguno de sus 
pasajes más conocidos.

El médico a su pesar

Manuscritos: 
BNE 16025, como sainete, 1776, parece haber servido para representar 

en los años 1779 y 1790, para la Sra. Juana Garro.
BNE 16026, sainete, anónimo, letra del xviii.
Fernández, Catálogo s. xviii, 1993, p. 426, no. 1279: Como entremés. «Se 

trata de una adaptación de Le mèdecin malgré lui, de Molière».
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experiencias históricas de personajes reales. Así se hacen presentes mujeres 
transgresoras, santas y beatas, reinas, eruditas, prostitutas, mujeres admiradas, 
satirizadas u odiadas, reales o imaginarias, a veces estereotipos, que viven y 
sobreviven a su tiempo. Las contribuciones de estos especialistas, con el sujeto 
femenino en perspectiva, estimulan una mejor comprensión de la realidad social 
de los siglos pasados, al margen de anacronismos. 
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